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Cerradura Central
con cilindro
COD: 0.1CEABCP60

DESCRIPCIÓN

Cerradura Modelo Central con cilindro ABUS de
procedencia Alemania.
Anclaje de la puerta en sus 4 lados con 8 pines
alrededor de la puerta.
Se adapta a todo tipo de puerta y viene con
protector antitaladro.
Incluye 3 llaves codificadas Abus y una tarjeta de
seguridad con código de barras.
Incluye instalación en puerta de madera de
medida estándar (otras dimensiones y tipos de
puertas consultar).
La instalación se realiza por nuestro equipo de
instaladores capacitados.
La garantía del producto y funcionamiento 2 años.

Cerradura Central
con cilindro
COD: 0.1CESLCP60

DESCRIPCIÓN

Cerradura Modelo Central con cilindro
SUPERLOCK de tecnología Israelí.
Anclaje de la puerta en sus 4 lados con 8
pines alrededor de la puerta.
Se adapta a todo tipo de puerta y viene
con protector antitaladro.
Incluye 3 llaves codificadas Abus y una
tarjeta de seguridadcon código de barras.
Incluye instalación en puerta de madera
de medida estándar (otras dimensiones y
tipos de puertas consultar).
La instalación se realiza por nuestro equipo
de instaladores capacitados.
La garantía del producto y funcionamiento
2 años.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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Cerradura Central
con cilindro
COD: 0.1CESLCP60

DESCRIPCIÓN

Cerradura Modelo Central con cilindro SUPERLOCK
de procedencia Alemania.
Anclaje de la puerta en sus 4 lados con 8 pines
alrededor de la puerta.
Se adapta a todo tipo de puerta y viene con
protector antitaladro.
Incluye 3 llaves codificadas Abus y una tarjeta de
seguridad con código de barras.
Incluye instalación en puerta de madera de
medida estándar (otras dimensiones y tipos de
puertas consultar).
La instalación se realiza por nuestro equipo de
instaladores capacitados.
La garantía del producto y funcionamiento 2 años.

PROTECTOR
ANTITALADRO.

CONSULTAS:

SISTEMA GIRO
COMPLETO.

993561448 / 993561459

ANCLAJE DE LA PUERTA EN
SUS 4 LADOS CON 8 PINES

informes@superlock.com.pe

3 LLAVES CODIFICADAS
Y TARJETA DE SEGURIDAD.

w w w.super lock .com.pe
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Cerradura de empotrar
con pestillo

DESCRIPCIÓN

Este modelo se puede instalar sin causar
ningún perjuicio a las puertas.
Las cerraduras de empotrar garantizan un
segundo punto de cierre, un elemento de
seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
Incluye 3 llaves codificadas y una tarjeta
de seguridad con código de barras.
La garantía es por 1 año incluye instalación
Sistema de giro completo.
Cerradura con pestillo.
Protector anti taladro.
Cilindro anti ganzúa.
Puertas macizas, contra placadas y de metal.

Cerradura de empotrar
sin pestillo
DESCRIPCIÓN

Este modelo se puede instalar sin causar
ningún perjuicio a las puertas.
Las cerraduras de empotrar garantizan un
segundo punto de cierre, un elemento de
seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
Incluye 3 llaves codificadas y una tarjeta
de seguridad con código de barras.
La garantía es por 1 año incluye instalación
Sistema de giro completo.
Cerradura con pestillo.
Protector anti taladro.
Cilindro anti ganzúa.
Puertas macizas, contra placadas y de metal.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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COD. 0.4D0BE0SI
Nunca vuelva a perder tus llaves!
Con Danalock puede abrir y cerrar fácilmente
la puerta con su teléfono inteligente.

DESCRIPCIÓN

Danalock, la cerradura inteligente para el hogar,
sustituye la tradicional llave de casa por un sistema
electrónico que le permite controlar la puerta y el
acceso al hogar a través de susmartphone.
Danalock está diseñada para sustituir con facilidad
cualquier puerta existente.
Simplemente, instale la placa base y gire para encajar
su Danalock.
Compatible con cilindros de perfil Europeo, puede
sustituir su antigua cerradura por Danalock V3 sin tocar
la puerta: sin perforaciones y con total discreción.
Descargue la App Danalock en su teléfono y siga las
indicaciones para el calibrado y la configuración de su
Danalock directamente desde su celular, es rápido y
sencillo.
Al kit básico se le puede agregar componentes para
ampliar su funcionamiento.

Instalación en cualquier puerta.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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Cilindro de ascensor
4000 Omega
COD: 0.2CIAAAS01

DESCRIPCIÓN

Switch eléctrico con llave KESO Omega con rosca de
M23 x 1mm.
Versión KESO Omega 4000, llave codificada con pin
interactivo.
Cilindro munido con protector anti giro con interruptor
eléctrico incorporado 5Amp. 220 V.A.C.
Llave fabricada en alpaca.
OPCIONES

Una Salida, girar la llave (1/4 de vuelta) para hacer
contacto y retirar la llave una vez que esta cerrado
(sin contacto).
Dos Salidas, girar la llave (1 vuelta completa) para
con la llave hacer contacto y retirar la llave, queda
abierto, para cerrar usar la llave nuevamente.

CANDADO KESO 4000
CUELLO DE 50MM
COD 0.2CAAAAR50

DESCRIPCIÓN

Candado de alta seguridad accionando con
llave codificada KESO Omega 4000 con arco
de 10mm de diámetro en acero templado.
Cuerpo de bronce cromado.
Alto de arco 50mm.
Apertura y cierre con llave codificada.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe

07

CANDADOS

LÍDER EN CERRAJERÍA DE ALTA SEGURIDAD

CANDADO TITALIUM 98TI
COD: 0.2CAABMON98TI70B

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio especial TITALIUM TM: alta
seguridad con poco peso.
Arco de acero endurecido con revestimiento
NANO PROTECT para una resistencia extrema a
la corrosión.
Cilindro de llave de punto para mayor protección
contra la manipulación.
Bloqueo automático: bloqueo sin llave empujando
el arco.

DIMENSIONES

Nivel de seguridad: 8/10

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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CANDADO KESO 4000
CUELLO DE 25 MM
COD: 0.2CAAAAR25
DESCRIPCIÓN

Candado de alta seguridad accionando con
llave codificada KESO Omega 4000 con arco
de 7mm de diámetro en acero templado
Cuerpo de bronce cromado.
Alto de arco 25mm.
Apertura y cierre con llave codificada.

CANDADO LAMINADO
BORDE AZUL 41/40
COD: 0.3CLAB41-40

DESCRIPCIÓN
Los candados vienen equipados con arcos de
acero endurecido.
Cada uno tiene una mezcla única de resistencia,
durabilidad y resistencia a condiciones climáticas
extremas.
Acero laminado, con recubrimiento ETERNA™ en
cada lámina para una extrema protección contra
la corrosión.
ETERNA™: Revestimiento exento de cadmio
(un metal pesado tóxico).
Remaches robustos embutidos.
Soporte endurecido, doble bloqueo, de 40 mm.
fabricado en aleación especial.

DIMENSIONES

Cilindro de precisión de 5 pitones con protectección
anti-taladro y anti-palanca.
Bloqueo automático: bloqueo sin llave presionando
hacia abajo el soporte.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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SEGURIDAD VEHICULAR
COD: 0.2KTABK.SV

DESCRIPCIÓN

Cadena cuadrada endurecida de 10 mm y el
candado ABUS de alta calidad brindan seguridad
integral.
Candado con el arco protegido contra herramientas
de ataque.
Cilindro ABUS comprobado, perforado en todas
partes a través de acero endurecido.
Tanto la cadena, el arco, así como el cuerpo del
candado están fabricados en acero especial
endurecido.
Cadena de sección cuadrada de 10 mm con
funda textil para evitar daños en la pintura de la moto.
Doble enganche del arco de 11mm en el cuerpo
del antirrobo.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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CANDADO GRANIT
37/55 HB 50
COD: 0.2CAABG3755HB50

DESCRIPCIÓN

Candado GRANIT™ con cilindro de disco Plus de ABUS,
alta seguridad contra la manipulación.
Cuerpo y arco del candado de acero templado especial
endurecido.
Bloqueo doble del arco para una resistencia extrema a la
tracción.

DIMENSIONES

Revestimiento Black Granit para una mejor protección
anticorrosiva.

CANDADO granit xplus 540
COD: 0.2CAABGPLUS540

Aumenta la seguridad de tu bicicleta

DESCRIPCIÓN
El antirrobo de arco GRANIT 540 ofrece una protección
excelente para su bicicleta de gama alta, incluso con un
riesgo alto de robo.
Arco de sección cuadrada, parabólico, y de 13 mm de acero
endurecido.
La tecnología ABUS Power Cell ofrece la más alta protección
ante ataques como golpes e intentos de extracción del arco
del cuerpo del antirrobo.

DIMENSIONES

El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos
están fabricados en acero especial endurecido.
Cilindro para la más alta protección ante manipulaciones,
ganzuado, etc.
Protector de cilindro automático que protege de la suciedad
y la corrosión.

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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Esterilizador portátil
COD: 0.2CAABBIOM

DESCRIPCIÓN
Protección y desinfección total con el Esterilizador Portátil,
que desinfecta el 99.9%. La luz ultravioleta puede destruir la
estructura molecular en el cuerpo de las células biológicas.
Elimina naturalmente los gérmenes, esterilizando cualquier
objeto como el celular, laptop, escritorio, utensilios de
cocina, juguetes, herramientas, ropa de cama, etc.
Portátil y de fácil manejo.
Funciona con 4 pilas doble AA peso 135gr.

DIMENSIONES
Ancho: 38 mm
Altura: 265 mm

CONSULTAS:

993561448 / 993561459

informes@superlock.com.pe

w w w.super lock .com.pe
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+51 773-3626 / 471-6912
Av. Belisario Flores 672 Lince
informes@superlock.com.pe
www.superlock.com.pe

